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Coyuntura aragonesa
La economía aragonesa perdió un 9,5% del PIB en el año 2020, con un cuarto trimestre con menor
impulso, pero sufriendo menos que la economía española (-10,8%)
Debido al empeoramiento de la situación epidemiológica de Aragón, despues de un periodo de
mayor estabilidad que abarcó desde finales de agosto a principios de octubre, el cuarto trimestre
de 2020 comenzó con todos los municipios de la comunidad autónoma en nivel de alerta 3, ademas
de confinamientos perimetrales en los municipios de Huesca, Teruel y Zaragoza.
Estas restricciones a la movilidad frenaron la
recuperación iniciada en el tercer trimestre,
cuando rebotó con fuerza del debacle

Evolución del PIB
(%. Tasa de variación interanual. Aragón. 2020)

0

-3,9

sufrido en el segundo trimestre.

-6,3

-5

-7,4

-4,3
-10

-8,6

-15

-8,9

Aragón
-20,3

-20

España

-21,6

-25

2020 T1

2020 T2

2020 T3

2020 T4

En el cuarto trimestre, la economía
aragonesa retrocedió un -7,4% en relación
al mismo trimestre del año anterior, una
caída inferior a la estimada para España
(-8,9%) pero superior a la media de la zona
euro (-4,9%), según las estimaciones
realizadas por las entidades estadísticas

oficiales.
El buen dato lo encontramos en el crecimiento del cuarto trimestre en relación al tercer trimestre
del mismo año 2020, ya que la economía aragonesa registró un ligero crecimiento del 0,4%, por
encima del estancamiento en España (0,0%) y el descenso de la zona euro (-0,7%).
En el conjunto del año 2020, el promedio de las estimaciones de las tasas interanuales por
trimestres del PIB en Aragón fue del -9,5%, menos negativo que el agregado nacional (-10,8%),
pero con mayor contracción que en la eurozona (-6,8%).
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Consumo público y el VAB agrícola aceleran su crecimiento, por encima de las cifras españolas
Todos los componentes del PIB en este trimestre siguieron mostrando tasas de evolución
interanuales negativas, excepto el consumo de las Administraciones Públicas, que aceleró su
crecimiento hasta el 6,3% (4,5%, España), desde el punto de vista de la demanda, y el sector de la
Agricultura y la Ganadería, desde la oferta, con un avance del 9,2% (8,2%, España).

Los peores datos correspondieron al consumo privado y a la inversión en bienes de construcción.
Desde la perspectiva de la demanda interna, los peores datos en el cuarto trimestre se
corresponden al consumo privado, con una merma del -6,7% interanual (-9,2% en España),
ligeramente mejor que el tercer trimestre, a diferencia del estancamiento de la media española, y
a la inversión en construcción, con una
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diferencia de la ligera mejoría a nivel
nacional. La inversión en maquinaria y
bienes de equipo se redujo un -1,6%
(-4,2% en España), afianzando así el
fuerte repunte del tercer trimestre, con
similar evolución que la media española,
pero con cifras menos negativas.

La fortaleza de las exportaciones de mercancías en Aragón durante el cuarto trimestre frente a las
malas cifras de la demanda externa de la economía aragonesa
En la demanda externa, las exportaciones de bienes y
servicios incrementaron su bajada, al descender
un -9,4% interanual, al igual que las importaciones
con un -7,9%, aunque en ambos casos en menor
grado que la media española (-16,3% en
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El comercio exterior de mercancías registró un consolidado crecimiento del 9,1% de las
exportaciones y un ligero descenso del -0,7% de las importaciones, en comparación al mismo
trimestre de 2019, según la estadistística de aduanas (Agencia Tributaria).

El sector de la construcción y la rama de servicios de comercio, transporte y hostelería
intensificaron su debilidad, pero el sector agrícola continua su evolución ascendente
Desde la óptica de la oferta, el impacto del COVID-19 afectaba de manera asimétrica a los sectores
de la economía aragonesa, en función del impacto de las restricciones en su actividad. La mayor
afección en el cuarto trimestre del año 2020 correspondió a la rama de servicios del comercio,
transporte y hostelería y al sector de la construcción:
El sector de la construcción registraba el mayor descenso de los sectores económicos en Aragón,
con un descenso del -18,2% interanual, intensificando la debilidad del tercer trimestre, con mayor
deterioro que la media española.
El sector servicios presentaba una pérdida de -8,3%, similar al trimestre anterior, e inferior a la
anotada en la media española. Por ramas, el sector de servicios del comercio, transporte y
hostelería, la rama de mayor peso en el sector, contribuyó negativamente con una disminución
de -17,2% (-22,3% España),
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Los precios descendieron casi un -1% en el conjunto del año en Aragón
En relación al nivel de precios, el ultimo trimestre del año registraba un descenso del índice general
del Índice de Precios al Consumo (IPC) del -0,8% (-0,7%, España), ligeramente más negativo que en
el trimestre anterior que fue del -0,6% (-0,5% España). En el mismo trimestre, la inflación
subyacente, aquella que excluye alimentos frescos y productos energéticos, registró un ligero
crecimiento del 0,4% (0,2%, España). En el conjunto del año, lo precios en Aragón retrocedieron
un -0,6%, (-0,5% España).
Los últimos datos disponibles de 2021 para Aragón correspondieron a febrero, con un descenso del
IPC del -0,1% (0,0% España). La variación en lo que va en el año fue de -0,6% , al igual que la media
española.

Cae la ocupación y sube la cifra de personas paradas
La pandemia sigue afectando al mercado laboral, con una reducción interanual de la población
ocupada del 3,9% (-3,1% a nivel estatal), lo que arroja un total de 568.100 personas empleadas,
según los datos de la EPA del cuarto trimestre de 2020.
Este descenso de la ocupación (-23.100 personas) se ha evidenciado, en parte, en el aumento de la
población parada (+15.900 personas). Por otro lado, la población inactiva, se ha incrementado en
11.900 personas respecto al último trimestre de 2019.

Industria y agricultura sostienen la creación de empleo
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Por ramas de actividad, la caída interanual
de la ocupación se ha concentrado en el
sector servicios (-6,7% y -27.100 personas)
y en la construcción (-8% y -3.200). Por su
parte, en agricultura (2,0%) e industria
(5,5%) ha crecido el empleo.

Crece la temporalidad de la población asalariada en el cuarto trimestre del año
Por tipo de contrato, la temporalidad de la población asalariada se ha acentuado respecto al
cuarto trimestre de 2019 (de 21,6% a 23,4%) después de dos trimestres consecutivos a la baja por
el impacto de la crisis en los trabajadores con contrato temporal. La subida ha sido mayor en el caso
de las mujeres (+3,3 puntos frente a +0,5 puntos en los hombres).
La tasa de empleo ha descendido 2,3 puntos en términos interanuales, situándose en el 51,1%. En
el caso de los hombres alcanza el 57,1% y en las mujeres baja hasta el 45,4%. Por grupos de edad, la
población menor de 25 años ha sido la más afectada, con una disminución de 4,2 puntos y una tasa
de ocupación muy baja (25,1%), especialmente entre las más jóvenes (18,5%).
La tasa de paro aragonesa (12,5%) se situó 2,6 puntos porcentuales por encima de la de 2019 y 0,6
puntos más alta que en el anterior trimestre, si bien continúa por debajo del promedio nacional
(16,1%). Dicha tasa ha sido más alta en las mujeres (15,3%) que en los hombres (10,0%), elevándose
más en las primeras. El desempleo de larga duración se ha mantenido relativamente estable
(+0,7%), mostrando un mejor comportamiento que a nivel nacional (+9,6%).

Repunte de la contratación entre altos niveles de desempleo
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Otros indicadores del movimiento laboral,
como el paro registrado o las
contrataciones, son más recientes y
permiten una aproximación más exacta a
las repercusiones de la pandemia a corto
plazo. El paro registrado de marzo se elevó
(+18,5%) entre 2019 y 2020, con 85.882
personas desempleadas, un incremento
superior al del conjunto del país (+11,3%).

Por su parte, la contratación mejoró en relación
al año anterior (+15,0%), alcanzándose un total
de 39.013 contratos en marzo (+5.099
contratos), si bien las cifras continúan siendo
inferiores a las registradas antes del COVID-19.
Finalmente, las afiliaciones al Sistema de la
Seguridad Social se contrajeron levemente tanto
a nivel autonómico (-0,7%) como nacional
(-0,5%), llegando a las 563.890 afiliaciones en
Aragón.
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Se amplían las prestaciones por desempleo, pero baja su tasa de cobertura
La situación extraordinaria de los
últimos meses ha desembocado en una

Trabajadores afectados ERTE
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en expedientes de regulación temporal
de empleo (ERTE) también han
descendido paulatinamente en los
primeros meses del año, pasando de
18.219 en diciembre, a 14.729 personas a 31 de marzo. Se observa así una considerable mejora
desde el mes de abril, donde alcanzó su valor más alto (86.986).
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En el mes de febrero las personas beneficiarias de prestaciones por desempleo han sido 42.407,
un 7,5 más que las de 2020. Si bien la tasa de cobertura ha descendido por el incremento en el
número de parados. En Aragón, 5 de cada 10 personas desempleadas están cubiertas por alguna
prestación (6 de cada 10 en España).
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Noticias
Publicada la Memoria de Actividades del CESA de 2020
El Consejo Económico y Social de Aragón, en sesión telemática
celebrada el pasado 4 de marzo aprobó, entre otros asuntos, su
Memoria de Actividades correspondiente al año 2020, en la que se
recogen los trabajos y actividades llevadas a cabo por el Consejo en
2020, así como diversos datos e informaciones de interés sobre el
Consejo (funciones, composición, datos económicos, personal, etc).
La Memoria está disponible en la web (www.aragon.es/cesa), en la
que también pueden encontrarse datos más detallados sobre el
trabajo y actividad desarrollada por el Consejo.

Dictámenes
En el trimestre transcurrido, el Consejo ha aprobado dos dictámenes:


El primero, el 12 de enero de 2021 el Dictamen 1/2021, sobre el Proyecto de Decreto por el
que se regula la escolarización de alumnos en los centros docentes públicos y privados
concertados de las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria,
educación especial, educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y
en CEIP, CPI y CRA que imparten el tercer curso de las enseñanzas de primer ciclo de
educación infantil, en la Comunidad Autónoma de Aragón.



El segundo, el 25 de marzo de 2021 el Dictamen 2/2021, sobre el Anteproyecto de Ley de
Economía Social de Aragón.
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